UNA PRECISIÓN

A TENER

EN CUENTA
Onyx® Vantage 9590
Pulsioxímetro de dedo

Varios colores:
azul, negro y rojo

Estuche para transporte

Cordón para sujeción
en dedo

Cordón retráctil para
sujeción en dedo

Hay momentos en los que se necesita una rápida decisión y no hay por qué dudar de la precisión de
nuestro pulsioxímetro de dedo. Así, podrá confiar en el pulsioxímetro de dedo Onyx® Vantage de Nonin
Medical con tecnología PureSAT® que permite obtener de forma rápida y precisa tanto mediciones de SpO2
(saturación de oxígeno) como de la frecuencia del pulso, incluso en aquellos complejos casos de pacientes
caracterizados por su baja vascularización.1 La precisión es importante y Onyx Vantage proporciona datos
precisos que favorecen una rápida toma de decisiones.1
©2022 Nonin Medical, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de Nonin Medical, Inc.,
salvo que se indique lo contrario.

Lecturas fiables que permiten tomar
decisiones fiables 1
Mediciones precisas en todas las
poblaciones de pacientes, incluyendo
todos los tipos de pigmentación de la piel2,3
La tecnología PureSAT® de Nonin registra
de forma rápida y precisa tanto la medida
de SpO2 como las mediciones de frecuencia
del pulso1
Capaz de soportar hasta un mínimo
de 50 caídas. Además, supera los
requisitos de las pruebas sobre
penetración accidental de agua propios
de la norma IP324

Diseñado para ofrecer un
valor duradero
Lecturas fiables incluso en las
condiciones más difíciles1

El LED brillante orientado hacia el
profesional médico permite leer la SpO2
y la frecuencia del pulso desde cualquier
ángulo y bajo cualquier condición de
iluminación.
Válido tanto para pacientes pediátricos
como adultos; se adapta a los dedos
de las manos, sus pulgares o los dedos
de los pies con un grosor de 8 mm a
25,4 mm (0,3 a 1,0 in).
Su LED verificador de la calidad del
pulso, con indicación en tres colores,
proporciona una rápida evaluación
del pulso de cada paciente.

Onyx® Vantage
9590 para dedo

Se enciende al colocarlo y se
apaga cuando se retira
Pequeño y fácilmente
transportable, con un peso
inferior a 60 g (2 oz)

Indicador LED
verificador de
la calidad del
pulso

Proporciona hasta 6000
comprobaciones puntuales
gracias a sus dos pilas AAA
Incluye una garantía de 4 años
que no tiene parangón en su
sector profesional

Encendido/apagado
automático
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